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INTRODUCCIÓN 
La pandemia impuso grandes cambios en nuestra estructura hospitalaria y forma de trabajar, desde 

adecuar las instalaciones para posibles casos con zonas verdes y rojas, hasta la preparación del personal 

asistencial para hacer frente a la nueva situación. Pretendemos plasmar de qué manera esto influyó en 

nuestra práctica diaria y en los cuidados enfermeros 

PALABRAS CLAVE 
Sars Cov 2, Covid 19, pandemia, protocolo frente a la Covid 19, zona limpia- zona sucia, humanización 

de cuidados, equipo multidisciplinar, empoderamiento. 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Tras la primera oleada de la Covid-19 en verano del 2020 y la salida del personal de la unidad a UCI 

(Unidad de Cuidados Intensivos) de adultos y urgencias pediátricas, sentimos la necesidad de realizar un 

protocolo de actuación frente a la Covid-19 a la par que adecuábamos la unidad para los cambios 

necesarios. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
1. Dar a conocer las características de nuestra unidad 

2. Dar a conocer la reestructuración de nuestra unidad 

3. Dar a conocer la preparación del personal para la nueva situación. 

4. Mantener nuestra política de humanización dentro de la pandemia 

MATERIAL 

 Protocolo para la Covid-19 de la UCI de adultos del HGUCS (Hospital General Universitario de 

Castellón) 

 Documento técnico del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Manejo clínico del COVID 

19: atención hospitalaria. 

MÉTODO 

 Revisión de la bibliografía sobre la Covid 19. 

 Aplicación de conocimientos adquiridos en la práctica diaria. 

RESULTADOS 

 Mejora de la organización, preparación y gestión de la UCIPN ( Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos y Neonatales) y Neonatos frente a la Covid 19. 

 Creación de un entorno de trabajo seguro para garantizar la continuidad de la atención clínica durante el 

desarrollo de la pandemia. 

 Mejora de la calidad de los cuidados brindada a nuestros pacientes. 

CONCLUSIONES 
El personal sanitario ha realizado un gran esfuerzo para adaptarse a las infraestructuras creadas de manera 



precipitada y a los nuevos y cambiantes protocolos de actuación en un tiempo record para hacer frente a 

la nueva realidad. 
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TIPO DE PRESENTACIÓN 
Comunicación Oral 
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